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EQUIPO

MUJER Y POLÍtiCa

Nuevamente estamos ad portas de un proceso eleccionario en el país y, cuando existe temor de 
que aumente la abstención, parece pertinente recordar que el derecho a sufragar que hoy tienen 
los ciudadanos fue fruto de muchas batallas y conquistas sociales.
Mucho más si pensamos en las mujeres, pues parte de la discriminación que ha sufrido este 
segmento de la población fue, precisamente, no ser consideradas por siglos como ciudadanas 
y seres pensantes.
Una de las grandes revoluciones en este sentido se registró en el siglo pasado, como un coletazo 
de la guerra y de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Sólo en 1893 se permitió 
el voto femenino en Nueva Zelandia, iniciándose así un proceso tipo dominó en el resto de las 
naciones. Chile ingresó tardíamente a este movimiento mundial. Fue en 1949 que se autorizó el 
voto universal para las chilenas, constituyéndose nuestro país en el décimo cuarto del concierto 
latinoamericano en conceder tal derecho a las mujeres. 
A poco menos de un mes de las elecciones generales, la invitación es, entonces, a considerar 
a todos los hombres y mujeres que dieron su vida para lograr que se permitiera que todos los 
ciudadanos, sin discriminación socioeconómica, de género o racial, pudieran sufragar. 
Debemos recordar a aquellas heroínas que hicieron posible que hoy podamos acudir a las urnas y 
tenemos que considerar que se requiere que haya más mujeres en las esferas de poder.

Votar no es un ejercicio banal ni fútil. ¡Mujer, tu voto importa!

Elia Simeone R.
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La participación de las mujeres 
en el ámbito de la ciencia y la tecnología 
es uno de los imperativos que tenemos 
como sociedad, sobre todo si buscamos que 
Magallanes sea una región científica. Se 
deben favorecer las aportaciones, presencia y 
protagonismo femeninos en plena igualdad 
con los hombres.

Fem Patagonia inició un ciclo de Mujer y 

MagaLLanes deBe avanzar hacia La iguaLdad de 
participación femenina en el campo científico

Mujeres y Ciencia

los primates y en la adaptabilidad ambiental 
de los organismos antárticos – ha sido el 
hilo conductor de una trayectoria que la ha 
llevado por Estados Unidos, Suecia, Francia, 
España, y que ahora la trajo a Chile, gracias 
al amor por un magallánico que conoció en 
Cataluña la década pasada, mientras él hacía 
su Doctorado en Barcelona.

Yolanda habla 4 idiomas; tiene un hijo 
chileno español; ha recibido el Premio a la 
Mejor Publicación Española en el campo de la 
Trombosis y Hemostasia 1999, una subvención 
postdoctoral del Instituto Nacional de la Salud 
y la Investigación Médica de Francia, y tres 
becas Marie Curie de la Comisión Europea, 
entre otros reconocimientos. Además, ha 
guiado 5 tesis de doctorado; ha escrito un 
capítulo para dos libros y 25 artículos en 
revistas científicas de alto impacto, y realizado 
más de medio centenar de presentaciones 
en congresos celebrados en distintos países. 

Yolanda Espinosa Parrilla y su 
pregunta sobre qué nos hace humanos

También ha desarrollado 5 proyectos como 
investigadora principal y ha participado en 
otros tan relevantes como DEANN, programa 
europeo de secuenciación genómica en el 
que participa la Universidad de Magallanes 
junto a otros centros de investigación de 12 
países. Toda esa experiencia le sirve para 
desempeñarse como investigadora y docente 
de la Escuela de Medicina y del Doctorado 
en Ciencias mención Química Orgánica 
de la UMAG, y como profesora visitante e 
investigadora de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona.

La Doctora Espinosa se reparte entre ambos 
países, pero no cambia su línea investigativa, 
inspirada en una pregunta originaria para 
ella: qué nos hace humanos. Próximamente, 
seguirá siendo un aporte en el nuevo Centro 
de Biomedicina de Magallanes, donde indagará 
aquellas patologías que nos pueden cambiar 
la vida, y no precisamente por amor.

DesDe hace un tiempo decimos que 
el carácter de laboratorio natural prístino que 
tiene la región de Magallanes y Antártica 
Chilena, ha motivado a científicos de otras 
partes de Chile y del mundo a radicarse en 
este territorio. La decisión de María Yolanda 
Espinosa Parrilla no sólo lo confirma, sino que 
añade ese factor extra laboral que casi siempre 
acompaña a los grandes cambios en la vida.

 En 1993, esta catalana se convirtió en 
Licenciada en Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Barcelona. Seis años después 
era Doctora en Biología de la misma casa de 
estudios, con una tesis de análisis genético 
y molecular de la deficiencia hereditaria de 
la proteína S, que colabora en el complejo 
proceso de coagulación, y cuya insuficiencia se 
asocia a trombosis venosas. Ese lado molecular 
de la biología – reflejado en el estudio de 
los microRNAs en el desarrollo del cáncer 
gástrico y la esquizofrenia, en la evolución de 

Ciencia, financiado por el Fondo de Medios 
de Comunicación Social, dependiente del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, que 
tiene por fin visibilizar a aquellas profesionales 
que han incursionado en el mundo de la 
investigación y la tecnología. Igualmente, se ha 
dado a conocer las últimas actividades escolares 
vinculadas a esta temática, en que niñas de 
jardines infantiles y de la enseñanza básica 

y media han asistido a talleres y congresos 
regionales de ciencia.

Todo esto para que sea normal ver a la mujer 
desempeñándose en este campo y para que 
otras niñas, adolescentes y jóvenes quieran 
seguir este camino.

Aquí presentamos otras dos historias de 
profesionales que se están desempeñando 
meritoriamente en sus respectivas áreas. 
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Mujeres y Ciencia
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Dos visiones como profesional de 
las ciencias tiene la directora ejecutiva del 
Centro Regional Fundación Cequa, Paola 
Acuña Gómez: una como investigadora y otra 
vinculada a la gestión científica.

Esta bióloga marina oriunda de Parral, Región 
del Maule, es además magíster y doctora en 
Ciencias y Limnología. Recuerda que cuando 
ingresó a la universidad había una marcada 
percepción sobre la existencia de carreras “de 
hombres y de mujeres”, y entre las primeras 
estaba considerada la biología marina, porque 
las expectativas laborales estaban centradas en 
la actividad acuícola o en la salmonicultura, 
sectores en los que se esperaba la contratación 
de hombres.

Paola comenzó a vincularse a la investigación 
una vez que egresó de la carrera. Partió como 
muestreadora de la línea de harina de pescado en 
Talcahuano y, en paralelo, apoyaba un proyecto 
del destacado académico e investigador Anelio 
Aguayo en el Inach. En enero de 1994 viajó a 
la Antártica a bordo del Piloto Pardo y apoyó 
la labor del glaciólogo Gino Casassa. Tiempo 
después se convirtió en ayudante en el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
(Shoa),  midiendo parámetros oceanográficos. 

Fue así como formó parte del equipo de 
trabajo que dio origen al primer catálogo de 
identificación de ballenas jorobadas del país, 
que es la data más antigua que se tiene de esa 
especie. Su segunda línea de investigación 
apuntó a los elefantes marinos en el seno 
Almirantazgo, donde se determinó la existencia 
de una colonia reproductiva. 

En 2008 retornó a Fundación Cequa 

Doctora Paola Acuña gómez

“Me siento muy contenta 
con mi aporte a la investigación en 

Magallanes”
procedente de México, donde realizó sus 
estudios de postgrado. Abordó la genética 
de la centolla, viendo la necesidad de llevar 
la ciencia al desarrollo de la región y apoyar 
el conocimiento existente sobre un recurso 
emblemático y que es de gran valor económico 
para la zona. Esta iniciativa fue elegida en 
2015 por Corfo como uno de los 10 proyectos 
innovadores del país. 

 “Me siento muy contenta por mi aporte a 
la investigación en Magallanes. Siento que 
he aportado en el tiempo que he podido en la 
conservación de los recursos, primero en ballena 
y elefante marino, y después en centolla. Pero, 
por otro lado, esto también se refleja en especies 
que tienen alto impacto comercial tanto en su 
conservación como en incrementar su valor 
en toda la cadena”, advierte.

Valora como hitos de su labor como 
investigadora su participación en grupos 
pioneros en el estudio de la mastozoología 
marina, que son especies emblemáticas como 
la ballena jorobada, porque han aportado a la 
región en iniciativas concretas como la primera 
Área Marina Protegida. Y menciona además los 
proyectos vinculados con el recurso centolla, 
en donde asegura que “no hay una especie que 
haya sido estudiada de la manera en que Cequa 
ha aportado, con 10 resultados relevantes de 
los cuales 7 son de innovación”.

A partir de su experiencia profesional, la 
doctora Acuña señala que puede opinar como 
investigadora y como gestora de ciencia, 
considerando que desde el año 2010 tiene 
un rol diferente ya que asumió la jefatura 
del Centro Regional Fundación Cequa. “Hay 

que ser generoso cuando uno se dedica a la 
gestión en vez de la investigación. Porque 
en mi caso he apoyado estudios de tesis de 
nuevos profesionales y también hay que 
mantener con estabilidad a los investigadores 
que trabajan en proyectos que por lo general 
no se concretan en el corto plazo. Un gestor en 
ciencias debe además involucrar a las personas 
que no son científicas, para facilitar la entrega 
de la información que se está obteniendo y 
explicarles para qué sirve este trabajo en el 
tiempo invertido en estudios determinados”, 
recalca.
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DesDe hace 15 años Beatriz López López se involucró con 
el concepto de diversidad a través de su trabajo. Le encomendaron 
hacerse cargo de un departamento de diversidad y no discrimina-
ción. Ello, resultó ser todo un desafío, puesto que no aceptaba lo 
que engloba el término, y sobre todo, la complicaba, por ejemplo, 
que su hija mayor tuviera un amigo homosexual, Luis.

Sin embargo, lo que ella define como ignorancia frente al tema, 
producto de un problema de educación que le brindaron sus pa-
dres, terminó entendiéndolo con el paso de los años y, sobre todo, 
asegura haber comprendido que “todos somos iguales”.

“Hice el cambio de switch con harto amor, con harta tolerancia, y 
poniéndome en el lugar del otro, eso fue como lo más importante, 
y hoy día yo sigo viendo a Luis, y es uno de mis mejores amigos”, 
comenta.

Esa situación y otras, marcaron la relación de Beatriz con la di-
versidad, que entendió que no hay que hacer diferencias de ningún 
tipo, y al contrario, se debe valorar mucho más al ser humano que 
tiene enfrente.

“Se ha evolucionado sobre la diversidad, en algo tan simple 
como que podemos conversar sobre el tema, pero hay personas que 
tienen doble estándar por lo tanto hay mucho que hacer, porque 
todavía existe la discriminación, somos poco tolerantes y a mí eso 
me duele, por ende mi compromiso tiene que ver con el amor, con 
querer al otro tal cual es”, manifiesta.

Beatriz dice sentirse bastante segura de sí misma, que se acepta 
y quiere tal cual es, pero le interesa que se avancen en materias 
relacionadas a la diversidad en distintos ámbitos.

“Me identifico con la diversidad, porque puedo compartir con 
personas totalmente distintas a mí y las acepto con sus preferen-
cias. Para mí trabajar el tema ha sido parte de mi vida. Soy alegre 
y feliz con lo que tengo, y digo las cosas como las siento, y lo más 
importante, es que acepto a todos”.

Beatriz 
López López 

y su trabajo por la
diversidad

ZaiDa sZigethi Campos 
es profesora de enseñanza básica, 
magallánica y asegura que  su 
profesión, es lo mejor que le 
pudo haber pasado en la vida.

En relación a cómo observa 
la diversidad, reconoce que es 
una palabra que está “tan de 
moda”, pero que siente que la 
ha practicado desde que empezó 
a trabajar.

“Para mí la diversidad implica 
que todos tienen derechos 
exactamente iguales, y que no 
tienen por qué haber diferencias 
entre unos y otros, sin embargo, 
si las hay, las acepto tal cual”, 
indica.

Esta profesora señala que su 
profesión la ha hecho tener una 
mente más abierta, sobre todo, 
porque tuvo alumnos que hoy 
en día escogieron otra opción 
de vida.

“En un principio me costó, 
pero con el paso de los años uno 
acepta las diferencias, porque 
son legítimas, y en una sala de 
clase no se deben propiciar”, 
recalcó.

 

miky aLexis Marquinez 
Caro es colombiano, y por 
oportunidades que se le 
presentaron en la vida llegó a 
Chile, específicamente a Punta 
Arenas.

En estas tierras dice vivir la 
diversidad como migrante, lo que 
está vinculado estrechamente 
a la integración, en distintos 
ámbitos de su quehacer.

Para él lo más importante es 
el respeto que debe haber hacia 
los demás, no discriminando 
razas, religión, género, entre 
otros aspectos. 

“Yo me identifico con la 
diversidad, porque trato a todas 
las personas por igual, no hago 
diferencias y por sobre todo, 
respeto a mis pares en todo 
orden de cosas”, aseguró.

Zaida Szigethi Campos

“todos tienen 
los mismos 
derechos”

Miky Marquinez Caro

“en la 
diversidad es 
fundamental 
el respeto”
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para sergio la palabra 
diversidad tiene relación con 
las distintas formas de poder 
vivir y enfrentar la vida, siendo 
tal cual es.

“Creo que la diversidad ha 
luchado muchísimo por abrirse 
espacios, por el respeto y porque 
fue ocultada y muy criticada, en 
ámbitos como la comunidad 
homosexual, en los migrantes 
que llegan al país; y en nuestras 
raíces como son los mapuches”, 
explica.

Para este wedding planner 
(planificador de bodas), ha cos-
tado años pero se ha avanzado 
en aceptar la diversidad, dejando 
de lado los tapujos y las expli-
caciones, lo que ha propiciado 
que quienes están insertos en 
esta temática, puedan estar más 
tranquilos.

“Yo vivo la diversidad siendo 
como yo soy, es la mejor forma 
de vivirla, en la forma de ves-
tirme, con las carteras, con la 
forma de pensar. Lo mejor es 
poder expresar mis ideas y que 
te escuchen un poco más, eso 
se valora”, sostuvo.   

Sergio Oyarzo Seguich

“vivo la 
diversidad 

siendo 
como soy” maría FernanDa es un 

personaje transformista hace 
más de 20 años, trabaja los fines 
de semana, hace eventos en 
discoteques y se define como 
alguien feliz.

Su mayor contacto con la 
diversidad es justamente a través 
de su personaje y en el ámbito 
homosexual que se desenvuelve, 
el que es muy variado.

A sus 51 años, a María Fernan-
da le choca y le molesta que den-
tro de su mismo grupo existan 
diferencias, ya que asegura hay 
“algunos que se creen superiores 
a otros”, pero para ella, “todos 
son iguales y no debieran existir 
y hacer diferencias”, porque eso 
promueve una mayor división.

“Hay gente que piensa que 
uno es raro, te miran como 
un monstruo, y siento que la 
gente debiera darse el tiempo 
de conocernos, de preguntarnos 
quiénes somos, qué sentimos y 
qué queremos”, plantea.

Si bien cree que se ha logrado 
avanzar en temáticas de diver-
sidad, cree que falta una mayor 
aceptación. “Me gustaría que las 
nuevas generaciones sean reco-
nocidas, aceptadas, que pudieran 
insertarse más en la sociedad y 
que no se les discrimine”, acota.

María Fernanda

“falta avanzar 
en este tema”

para marcos Ilnao Ilnao, 
la diversidad tiene que ver con 
ser responsable de ciertos 
entes sociales que en primera 
instancia no son acogidos por la 
totalidad de la sociedad misma.

“Hoy se asocia la diversidad 
a las minorías, principalmente 
en cuanto a migrantes, social, 
étnica o de pueblos indígenas, 
son sectores sociales que quedan 
alejados de las políticas públicas 
a nivel nacional, y la única 
posibilidad de visibilizarse es 
trabajando para que la sociedad 
en su conjunto nos reconozca y 
seamos parte de ella”, expresa.

“Creo que estamos avanzando 
como sociedad. Si tú me hubieras 
preguntado esto mismo hace 10 
años atrás, te digo tajantemente 
que no, pero si me preguntas 
hoy, creo que sí”, declara.

Marcos trabaja en la Unidad 
de Derechos Humanos y 
Ciudadanía de la Umag, 
está muy vinculada a los 
establecimientos educacionales 
en formación ciudadana y han 
tenido mucho contacto con 
población extranjera.

“la diversidad 
se asocia a las 

minorías”

Marcos Ilnao Ilnao Diana Bórquez 

“el respeto es 
un derecho en 
la diversidad” 

Diana BórqueZ es ciega 
y vive la diversidad desde su 
condición.

En ese sentido, explica que 
las personas son diferentes en 
todo ámbito de cosas, en lo 
social, económico, género y 
raza, entre otros.

Sin embargo, cree que lo más 
importante es que uno pueda 
manejar las diferencias con 
respeto, ya que si es así, se puede 
exigir respeto a los demás, sobre 
todo, en el tiempo que vivimos.

Diana asegura que el respeto 
es fundamental, y un derecho 
que debe exigir para vivir como 
corresponde, y así caminar en la 
vida en igualdad de condiciones 
y valorando las legítimas 
diferencias. 
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por la Gobernación e integrada por Sernameg, 
Prodemu, Senadis, Carabineros, Centro Atención 
a Víctimas, Ministerio Público, PDI, Injuv y 
Universidad de Magallanes, entre otras, con el 
fin de visibilizar y evitar situaciones de acoso, 
maltratos y más femicidios. 

En este marco se realizó el lanzamiento de 
la plataforma web www.todasmagallanes.
cl y una aplicación móvil, herramientas que 

“detrás de La vioLencia 
contra La Mujer”,

 un seminario que nos desafía a sacar los 
abusos de lo privado y volverlos un tema social

La instancia contó con la participación de Andrea Hurtado Quiñones, Manuela 
Cisternas gasset, Lorena Astudillo Pérez y Ximena Soto Castro, profesionales 

expertas en temas de género.

buscan orientar a las víctimas.
El seminario permitió además analizar las 

conductas sociales que incitan mayor violencia, 
en ese sentido, Manuela Cisternas, antropóloga 
social y magíster en estudio de género y cultura, 
realizó un enérgico llamado a los hombres 
a modificar su manera de socializar con el 
género, asegurando que el machismo es una 
construcción patológica de la masculinidad, 

aLreDeDor De 200 personas participaron 
de una reflexión profunda sobre los alcances 
del machismo arraigado en nuestra sociedad y 
que incide directamente en las situaciones de 
violencia de género, invitación que hiciera la 
Gobernación Provincial de Magallanes junto 
a la Umag.

Iniciativa que nace de la  Mesa de Prevención 
de Violencia en contra de la Mujer, coordinada 
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donde se sitúa al hombre con superioridad. 
La profesional enfatizó en que los hombres 
deben aprender a relacionarse con los afectos 
y valoró a quienes, sin vergüenza ni pudor, 
interpelan a sus pares a modificar conductas 
machistas y violentas con el género.

En tanto, Andrea Hurtado, encargada del 
Área de género, equidad y diversidad de la 
Universidad de Santiago, sostuvo que una de 
las vías de acción de lucha contra la violencia 
de género es el fortalecimiento del trabajo 
colectivo que permita elaborar planes de trabajo 

entre la sociedad civil y las instituciones, para 
que de esta manera, las personas se activen 
y la no violencia sea parte de una conducta 
cotidiana.

La Gobernadora Paola Fernández expresó 
que “esta instancia de reflexión nos permite 
generar conciencia colectiva para evitar la 
naturalización de la violencia, sumado a 
la aplicación Móvil Todas Magallanes, 
una herramienta que otorga a las mujeres 
información sobre sus derechos y contar con 
alternativas de ayuda, en caso de necesitarlas, 

lo que además fortalece el trabajo de la red 
de apoyo multisectorial que aborda esta 
problemática”. 

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 
ha instaurado un Plan Nacional de Acción en 
Violencia contra las Mujeres, que se ha visto 
fortalecido con la creación del Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género, buscando 
erradicar la violencia ejercida por los hombres 
en contra de las mujeres, trabajando por una 
sociedad en que hombres y mujeres se respeten 
mutuamente y vivan en igualdad.  

En www.todasmagallanes.cl 
las mujeres pueden 
encontrar información 
sobre sus derechos

La gobernadora provincial de 
Magallanes Paola Fernández gálvez 
durante su intervención 
en el Seminario

El panel de expertas que participó en el seminario “Detrás de la violencia contra la mujer” En el seminario se realizó un taller de serigrafía.
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Habilidades comunicacionales, oratoria y desarrollo personal

encuentro provinciaL 
capacitó a

La iniciativa del 
Departamento Social 

del municipio de Torres 
del Payne, benefició a 

mujeres de la Provincia de 
Última Esperanza, quienes 

participaron de tres módulos 
durante los meses de agosto 

y septiembre.

mujeres

La expresión oraL, imagen y el 
desarrollo integral de las mujeres, son temas 
muy en boga en los días de hoy, sobre todo en 
una sociedad donde todavía se hacen diferencias 
de género en muchos ámbitos, y más aún en 
localidades rurales donde las  mujeres no tienen 
mayor acceso y posibilidades de enfrentar 
situaciones e instancias de crecimiento personal.

En ese sentido es que el Departamento 
Social de la municipalidad de Torres del Payne 
postuló un proyecto denominado “Taller de 
Formación de Habilidades Comunicacionales, 
Oratoria y Desarrollo Personal para mujeres”, 
el cual fue financiado por el FNDR 6% Social 
y tuvo un total de 30 beneficiarias.

técnicas De autocuiDaDo
El taller se dividió en tres módulos, siendo el 

primero de ellos el de “Autocuidado”, dictado 
por la monitora de yoga Victoria Haro, quien 
explicó que “esta instancia las instruyó en cómo 
conocer su cuerpo, los ciclos de las mujeres, 
aprendieron a escuchar su cuerpo y reconocer 

emociones positivas y negativas a través de 
ejercicios de respiración y relajación”.

Además, las beneficiarias realizaron ejercicios 
básicos de yoga, para el cuidado del cuerpo, 
mantenerlo activo, trabajando la musculatura, 
flexibilidad e incrementando la oxigenación, 
mejorando el metabolismo y la circulación.

El módulo también contó con una técnica de 
autocuidado a través del consumo de hierbas 
medicinales, generando un conocimiento de 

La estilista Teresa Leiva junto a uno de los grupos participantes del taller

Mujeres compartieron con estilistas tras ser 
dictado el taller de autoimagen

Mujeres de natales y Cerro Castillo compartieron en encuentro provincialAlcalde Roberto Cárdenas compartió con beneficiarias el 
día de cierre de talleres

de torres 
deL payne 
y puerto 
nataLes
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Reportaje

su uso y forma de preparación, ocupando la 
aromaterapia como principal alternativa al 
manejo de estrés, equilibrio de las emociones 
y armonía corporal.

comunicación y oratoria
El siguiente módulo del taller estuvo a cargo 

de la actriz Sandra Alvarado, quien explicó que 
“se trabajó el lenguaje corporal, la entonación de 
la voz, improvisación y ejercicios para superar 
el temor o rechazo a la exposición al público”.

En esta etapa del taller se generaron 
instancias de conversación e intercambio de 
experiencias muy fructíferas considerando las 
diferencias etarias y de realidades existentes 
entre las mujeres participantes, generando una 
retroalimentación que derivó en la confianza 
suficiente entre las integrantes para el desarrollo 
de la actividad.

En este espacio se dio pauta al diálogo 
donde las participantes dieron a conocer sus 
temores y dificultades al hablar en público o 
enfrentar situaciones, entonces se realizaron 
ejercicios para romper con este miedo, no sólo 
exponiendo frente a un grupo de gente sino 
que también frente a las cámaras, contando 
sus experiencias en el taller.

móDuLo De autoimagen 
El último módulo fue el de autoimagen a 

cargo de la estilista y monitora de maquillaje 
Teresa Leiva, donde explicó que “primero se 
identificó el tipo de rostro de cada participante, 

después se les enseñó el cuidado de la piel y el 
uso correcto de distintos tipos de maquillaje”.

A cada mujer se le entregó como parte del 
proyecto un set de pinceles, set de cremas de 
limpieza, delineador y máscara de pestañas. 
Se les enseñó el cuidado de cejas y a utilizar 
correctores, iluminadores para resaltar su 
rostro y ojos, también sombras, delineados, 
base de maquillaje y rubor.

Este módulo fue elegido como final con el 
objetivo de trabajar la imagen de las mujeres 
y que sean capaces de mirar al espejo y reflejar 
toda la belleza interna en actividades que 
le enseñen a mejorar su imagen exterior, 
autoafirmando su ser y autoestima.

anáLisis
Paola Valderas, encargada del Departamento 

Social del municipio de Torres del Payne y 
gestora del proyecto, enfatizó en que “la idea 
era generar un espacio de desarrollo personal, 

El taller de autocuidado a cargo de la instructora de yoga Victoria Haro

Mujeres aprendieron técnicas de maquillaje en módulo de autoimagen

Mujeres intercambiaron experiencias de vida en la realización de los talleres

Mujeres junto a alcalde y concejales en encuentro de finalización de talleres

Trabajos de expresión corporal formaron parte del 

módulo de comunicación y oratoria

Trabajos escénicos formaron parte del modulo a cargo de la 
actriz Sandra Alvarado

necesario para fortalecer la autoestima, 
conocimiento de sí misma, de su cuerpo 
y emociones, aprendiendo estrategias de 
autocuidado personal en una sociedad donde 
las mujeres desempeñan muchos roles y 
funciones que están orientadas a la satisfacción 
de necesidades de otros, como el grupo familiar, 
cuidado de hijos, adultos mayores y parejas, 
por ejemplo, dejando de lado las necesidades 
propias”.

Además explicó que “actualmente la mujer 
tiene una participación cada vez mayor en 
diversos ámbitos de la sociedad por lo que 
se genera la necesidad de nutrir a la mujer 
de estrategias y espacios de diálogo que le 
permitan fortalecer su autoestima”.

En este proyecto se trabajó con las monitoras 
de prevención de violencia intrafamiliar del 
Centro de la Mujer, pobladoras de Villa Cerro 
Castillo y funcionarias municipales de Torres 
del Payne.  
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Salud

con Los pacientes Fonasa
clínica maGallanes y su compromiso

ÁREAS MÉDICAS Y PROFESIONALES NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl

 AV. BULNES 01448 MESA CENTRAL 61 2 207200 www.clinicamagallanes.cl

cirugía pago paciente (copago) (*)

Hernia del Núcleo Pulposo (HNP) $ 847.120

Hernia abdominal simple $ 325.450

Criptorquidia $ 362.530

Fimosis $ 216.370

Parto $ 263.290

Cesárea $ 263.290

Prolapso anterior o posterior $ 488.440

Cataratas (no incluye lente) $ 416.060

Hernia abdominal complicada $ 457.270

Colelitiasis $ 696.500

Ruptura Manguito Rotador $ 1.387.470

Menisectomía $ 496.290

pensanDo en Los pacientes que son 
usuarios del sistema Fonasa, Clínica Magallanes 
tiene para ellos doce cirugías disponibles en 
modalidad de Pago Asociado a Diagnóstico 
(PAD).

El programa de Pago Asociado a Diagnóstico 
(PAD), también llamado “Cuenta Conocida”, 
es un conjunto de prestaciones previamente 
estandarizadas, que permiten resolver en forma 
integral un diagnóstico o problema de salud 
determinado.

En Clínica Magallanes contamos con un 
equipo médico de excelencia, que trabaja 
permanentemente en función de poder resolver 
patologías comunes, que han sido paquetizadas 
por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en 
post de que un paciente usuario de sistema 
de salud pública, pueda acceder a resolver 
cirugías en centros privados de salud, es decir, 
una modalidad libre elección.

Todas las atenciones en el marco del 
programa PAD tienen un valor fijo y conocido 
de antemano, que incluye:

• Los honorarios del equipo profesional 
requerido técnicamente.

•  Los valores por días cama y derecho a 
pabellón.

•  Los medicamentos e insumos utilizados 
durante la hospitalización.

•  Estudios histopatológicos, en caso de 
intervención quirúrgica que lo requiera 
(biopsia)

 requisitos de acceso a modalidad paD:
•  El paciente debe estar clasificado en el tramo 

Fonasa B, C o D.
•  Adicionalmente , es necesario que el paciente 

cuente con la orden de un médico tratante 

Cirugías que se realizan en Clínica Magallanes, 
bajo modalidad PAD:

Para informaciones específicas sobre cada prestación, puede visitar 
la Unidad de Planes Especiales, donde enfermeras especializadas 
podrán resolver sus dudas e inquietudes sobre el funcionamiento 
de esta modalidad.

que atienda bajo esta modalidad y que 
además el paciente tenga estándares de salud 
específicos y compatibles que permitan la 
pertinencia de la cirugía PAD, según los 
protocolos establecidos por la insitución.

(*)  Arancel Fonasa vigente
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RESERVA DE HORAS:
AV. bulnES 01448 • tEl: 61 2 454000 • puntA AREnAS 

DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y EN EL EMBARAZO - OBESIDAD, SOBREPESO Y BAJO PESO 
- TRASTORNOS ALIMENTARIOS - PROBLEMAS DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, RESISTENCIA 
A LA INSULINA - ALERGIAS ALIMENTARIAS - ENFERMEDAD CELÍACA - NUTRICIÓN DEPORTIVA 
- ALIMENTACIÓN VEGETARIANA Y VEGANA - CONTROL NUTRICIONAL PRE Y POST CIRUGÍAS 

BARIÁTRICAS Y ESTÉTICAS - EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
MÉtODO nO DIEtA

Dra. LeisLy viDaL
nutricion y DiaBetes
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Salud y belleza

Las personas pueDen ser 
aLérgicas a Las prótesis

Mito; los implantes son de silicona, el cual es 
un material muy bien tolerado y al poner un 
implante de silicona en el cuerpo, el organismo 
lo rodea aislándolo y así lo tolera durante 
mucho tiempo. 

es recomenDaBLe poner 
impLantes Después De Los 18 años

Verdad; es importante que se haya completado 
el desarrollo de la glándula mamaria, lo cual 
se logra en promedio cinco años posterior a 
la menarquia (primera regla). Por otro lado, la 
paciente tiene la madurez psicológica adecuada 
para juzgar el cambio.

Después De 10 años se DeBen 
camBiar Los impLantes

Mito; si el implante no ha dado problemas 

DRa. MaRÍa FERnanDa DEiChLER V.
CIRUJAnO PLáSTICO

POnTIFICIA UnIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CHILEnA DE CIRUgíA PLáSTICA

Mitos y verdades
de las prÓtesis  mamarias

no tiene para qué cambiarse. Sólo se cambia 
cuando hay evidencia de alguna complicación.

Los controLes méDicos DeBen 
ser Frecuentes

Verdadero; luego de la cirugía se realizan 
controles frecuentes (mensual los primeros seis 
meses); y luego del primer año, una vez al año.

Los impLantes pueDen causar 
compLicaciones en La Lactancia

Mito; el implante mamario es muy bien 
tolerado durante el embarazo y no interfiere 
con la lactancia.

eL impLante pueDe romperse 
Dentro De La persona

Verdadero; puede pasar y en ese caso la 
indicación médica es retirarlo. Si la rotura no 
lleva mucho tiempo y no es muy complicada, 
el cirujano puede sacar el implante roto y poner 
otro sin problema. Hoy en día las siliconas no 
tienden a moverse y se rompen menos, además 
el producto no migra.

no se pueDe reaLiZar Deporte 
aL menos por un mes Después De 
La intervención

Verdadero; al menos hay que tener reposo 
por un mes.

cuanDo uno se pone un tamaño 
De siLicona Después no se pueDe 
achicar

Mito; es posible, pero debe asociarse a una 
mastopexia o levantamiento de las mamas, 
ya que con el pasar de los años la mama ha 
cambiado, se ha caído y atrofiado, por lo tanto 
para poner un implante más chico hay que 
levantarla.

con una cirugía De aumento 
mamario se pierDe La sensiBiLiDaD 
De La Zona

Mito; el implante mamario en general no 
afecta la sensibilidad, sin embargo, en algunos 
casos, cuando la prótesis es muy grande y 
estira mucho la piel, puede ampliar también 
los nervios sensitivos y alterar la sensibilidad 
de la mama, pero en la gran mayoría de los 
casos esto no ocurre.

La prótesis conociDa como 
“meDia gota” sóLo se pone en casos 
De reconstrucción

Mito; este implante se llama anatómico 
y permite cambiar la forma. Hay distintos 
modelos de implantes, por lo que también 
se usa para modificar la forma de la mama 
original y a la vez aumentarla.

Si estás interesada o ya tomaste la decisión de 
someterte a una cirugía estética es importante 
que te preocupes que el procedimiento lo realice 
un cirujano plástico acreditado, miembro 
de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y 
Certificado por CONACEM, quienes no sólo 
realizan de forma correcta, ética y segura este 
tipo de procedimientos, sino que además 
monitorizan el postoperatorio para que los 
resultados que se obtengan sean los mejores.
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Tendencias

La reconociDa actriZ y 
animadora de televisión, Angélica Castro, 
quien se ha vinculado al mundo del 
espectáculo, de la moda y de la belleza, 
siendo incluso rostro de varias marcas 
líderes en el mundo a nivel internacional, 
es, sin duda hoy, un referente para mucha 
mujeres. 

Hoy, se une a Carla Gasic, la maquilladora más 
importante de Chile, con estudios en Estados 
Unidos e Inglaterra, donde realizó una segunda 
especialización en caracterización y efectos 
especiales. Ha realizado una carrera ligada 
al mundo empresarial, deportivo, político y 
artístico, siendo hoy la responsable del make 
up de una de las celebridades más destacadas de 
nuestro país, como el imitador Stefan Kramer. 

Juntas realizarán una clase magistral, un 
Master Beauty Class, en donde compartirán 
sus experiencias en el mundo de la salud y 
la belleza. Esta actividad se realizará el 18 de 
noviembre en el centro de eventos “El Arriero”, 
a partir de las 9:30 hasta las 15:30 hrs. (incluye 
coffee, cóctel y para finalizar un almuerzo 
saludable). Los asistentes podrán conocer tendencias, 

secretos, recomendaciones de productos de 
vanguardia, técnicas de maquillaje, tips de 
alimentación, ejercicios, dieta y compartir 
libremente con ambas figuras. 

El evento contará con la presencia de 
empresas de Santiago y de la región, las cuales 
tendrán stand para mostrar sus productos.

Arecheta Producciones quiere llegar a 
la mujer magallánica ofreciéndoles una 
experiencia única con un evento de gran 
nivel y a la vanguardia en el rubro de la 
salud y belleza. Sin duda éste será un evento 
sin precedentes, donde por primera vez 
Angélica Castro visita nuestra ciudad y, 
junto con Carla Gasic, podrán compartir 
las experiencias que las han llevado a ser 
hoy, los referentes más grandes en el  área 
de la belleza.

Ventade entradas contactar   +56978886086 / +56944945535      • Arecheta Producciones          arechetaproducciones

La actriz y animadora de 
televisión, Angélica Castro, y la 
maquilladora más importante de 
Chile, Carla gasic,  compartirán 
con las magallánicas sus 
conocimientos y experiencias en 
los ámbitos de la salud y la belleza 
el próximo 18 de noviembre

LLega a punta arenas Master 
Beauty cLass, eL evento deL año

Arecheta Producciones trae a destacadas figuras 
de la televisión y el maquillaje

FOTÓGRAFO DE ESTUDIO

FRANKLIN 
PARDON
Consulta al correo frpardon@yahoo.com

Celular: 56 9 92233682    www.franklinpardon.cl
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Educación

con La presencia de autoridades 
regionales y representantes del rubro minero 
local, el Área de Ingeniería del Instituto 
Profesional Santo Tomás Punta Arenas realizó 
el seminario “Presente y Futuro de la Industria 
Minera y de los Hidrocarburos en la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena”, donde 
se trataron temas de seguridad, exploración y 
explotación de los recursos minerales, como 
fuentes de energía para la región.

Destacando la importancia de que la región 
cuente con materias primas minerales, “que son 
una importante fuente de energía”, la rectora 
del Instituto Santo Tomás, Valeska Acevedo 
Gaete, valoró la posibilidad de reunir en un 
mismo lugar a los principales actores del rubro 
minero, señalando que “dentro de nuestros 
objetivos como educadores está el de vincular 

seMinario soBre reaLidad 
Minera en MagaLLanes 

reuniÓ a principales 
representantes del sector

a los estudiantes con el sector productivo en 
el cual se desarrollarán como profesionales 
y esta es una instancia, podríamos decir que 
única, ya que han podido interactuar con los 
principales referentes regionales del sector”.

Por su parte, Patricio Marimán Díaz, director 
del Área de Ingeniería de Santo Tomás, se refirió 
a la importancia de que los estudiantes conozcan 
la realidad del rubro minero, particularmente 
de los hidrocarburos, ya que “son la principal 
fuente de energía existente en el mundo y 
Magallanes es una región privilegiada, debido 
a que es la única región del país que cuenta con 
estas materias primas minerales. Para nosotros 
es un honor haber contado con expositores de 
amplia trayectoria y experiencia en el sector 

El encuentro, organizado por 
el área de Ingeniería de Santo 

Tomás, trató temas sobre 
hidrocarburos, prevención y 

seguridad en la minería.

minero. Los estudiantes tienen la posibilidad 
de conocer y relacionarse con las diferentes 
personalidades asociadas al sector”.

Las exposiciones estuvieron a cargo de 
Guillermo Hernández, gerente general de 
Mina Invierno, compañía líder de explotación 
de carbón en Chile; Iván Arriagada, gerente de 
exploraciones de ENAP-Magallanes, empresa 
que destaca en la explotación de petróleo y 
gas, y Carolina Herrera, inspector coordinador 
de Seguridad Minera de Sernageomin. 
Adicionalmente, el Secretario Regional 
Ministerial de Minería, Manuel Aravena, 
habló sobre la realidad que vive la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena en relación a 
la explotación y exploración minera.

Iván Arriagada, 
Enap Magallanes; 
Carolina Herrera, 
Sernageomin, 
guillermo 
Hernández, Mina 
Invierno y Valeska 
Acevedo, rectora 
Santo Tomás

 guillermo Hernández, Manuel Aravena, Seremi Minería, Valeska Acevedo, ángela 
Aguilera, directora académica Santo Tomás; Sebastián gil, Mina Invierno, 

y Teresa Maita, docente Santo Tomás

Boris Vukasovic, Methanex Chile; Sebastián gil; ángela Aguilera; 
Patricio Marimán, director área Ingeniería Santo Tomás; Valeska Acevedo 

y guillermo Hernández
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Candidata a diputada: 

“la mujer 
chilena es 

muy valiente; 
de muchas 

aGallas”

06:45 am. impLacaBLe, suena el 
despertador una vez. No hay tiempo para una 
segunda. El deber para con el trabajo la llama. 

Se levanta rauda, toma una ducha, se viste. 
Mientras desayuna tostadas y café con leche, 
lee un resumen de prensa regional, nacional e 
internacional. Se despide de su madre con un 
beso en la frente. 

“A las 8 tenemos que estar trabajando, 
aprovechando el tiempo, porque las personas 
no pueden esperar”, se dice a sí misma Sandra 
Amar, camino a un largo día. 

Este, es su principal leitmotiv. Sus colaboradores 
saben qué significa. “Si la semana tuviera 10 ó 
12 días, Sandra Amar trabajaría los 12. Se afana 
para que todo salga perfecto. Muchas veces se 
preocupa más por las personas que atiende que 
por ella misma”, cuenta Liz Casanueva, ex alumna 
y ex funcionaria en la Dideco de Punta Arenas.       

A medida que el día avanza, Sandra Amar se 

Sandra Amar se desenvuelve 
hoy entre la rutina íntima 
de su hogar y el trabajo, 
mientras desarrolla su 

campaña electoral.

Toda una vida juntas. 
Pese a resistirse en 
un comienzo a la 
candidatura de su hija, 
hoy la madre de Sandra, 
María Mancilla (84), se 
ha transformado en un 
fuerte apoyo.
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desplaza con soltura entre sus pares; saluda, 
delega, sonríe, solicita, dirige, decide. Le habla 
a su equipo. “Chicos, el futuro se construye 
en el presente”, dice. 

a propósito del futuro sandra, ¿cómo 
fue su pasado?

Tuve una infancia linda, gracias a mi madre 
y mi padre no biológico. Afortunadamente 
ella está aún conmigo. Me crié en una 
familia de empeño. Nací en Punta Arenas, 
a la “antigua”, en un catre, con una matrona 
haciendo pujar a mi madre, con toallas 
limpias y agua caliente en jofainas. Recién 
a los 4 años pude caminar, producto de mi 
displasia de cadera.  

Aunque mi padre biológico dejó a mi 
madre y a mí cuando era chica, ella durante 
un tiempo supo ser mamá y papá, con ayuda 
de mis abuelos paternos, que eran palestinos. 
Ahí viví en Talagante. Nunca me faltó algo. 
Siendo casi adolescente, le ayudaba a mi tata 
a atender su negocito. Luego, mi madre se 
emparejó de nuevo, con Pascual Ríspoli, hijo 
de Pascualini, “El Pirata de la Patagonia”. 
Tengo grandes recuerdos. Él junto a mi 
madre fueron maravillosos, un ejemplo de 
rectitud. Pascual me enseñó mucho sobre 
la vida y la máxima honestidad con la que 
uno debe conducirse.  

y ya más grande, en el liceo... 
Bueno, en la enseñanza media era planificada 

y responsable. 
Tuve dudas. Pero una entrevista vocacional 

me orientó al servicio social. Ahí supe que mi 
trabajo sería mejorar la calidad de vida de las 
personas y sus familias. Entonces, opté por 
Trabajo Social en la Universidad de Chile. 

¿salió de la universidad y comenzó de 
inmediato a trabajar? 

Sí, a los 23 años. Poco después, vía concurso, 
entré a la municipalidad de Punta Arenas. 
Fue un reto muy gratificante. Así me inicié 
en el mundo municipal. Había harta pega por 
hacer. De hecho, en la década del ‘80 no había 
lo que actualmente se llama Dideco. ¡Y me 

“Si la semana tuviera 
10 ó 12 días, Sandra 
Amar trabajaría los 12”

“El futuro se construye 
en el presente”

 “A las 8 tenemos que estar trabajando, 
aprovechando el tiempo, porque las personas no 

pueden esperar”

tocó a mí formar la de Punta Arenas y la de 
varios municipios rurales de la región! ¡Difícil!

imagino que usted se sintió en un 
territorio desconocido

Claro. Imagínate tener que armar una 
Dirección de Desarrollo Comunitario, armar 
equipo. Fue uno de mis mayores desafíos. ¡Y a 
los 25 años ya era alcaldesa subrogante! Casi no 
tenía horarios. Habitualmente llegaba a casa 
a las once de la noche, pasadas las doce. Tuve 
que crear programas comunales y así operar 
en esta nueva estructura, de mayor cobertura; 
también logramos generar el vínculo con 
la comunidad de manera permanente para 
hacernos cargo de las demandas más urgentes 
de la población, siempre con una mirada social. 
Partimos dos personas y terminamos siendo 
30. Hubo un buen avance para las comunas 
rurales de la región. 

¿y lo más difícil que le tocó vivir como 
Dideco?

El derrumbe del Río de La Mano. Fue 
impactante ver caer las casas, los sueños de 
esas familias. Y el ‘90, el desborde del río de Las 
Minas. Más de mil damnificados. Yo no estaba 
considerada para enfrentar la emergencia, 
pero ésta fue tan grave, que me volvieron a 
llamar junto a Sergio Becerra (actual director 
de Operaciones del municipio puntarenense) 
para dar respuesta a la crisis. No hubo tiempo 
para equivocaciones o mezquindades; sólo para 
actuar en beneficio de las familias y punto. El 
trabajo colaborativo nos permitió comenzar 
de inmediato a normalizar la ciudad. Tras 
esto, a los afectados se les brindó diversas 
soluciones; entre ellas, construir la población 
Villa Alfredo Lorca.   

Después de esto (1992), Sandra Amar dejó el 
municipio tras una modificación legal, donde 
los Dideco pasaron a ser cargos de confianza y 
no de carrera. “En este escenario me dediqué al 
ejercicio libre de la profesión haciendo asesorías 
a distintas empresas en materia de seguridad 
social y bienestar. Simultáneamente, durante 
9 años, hice clases en la Umag. Fue un período 
de gran crecimiento personal y profesional. 

Disfruté ver crecer a mis dos hijos. Hoy 
me han dado un gran regalo: soy abuela, 
feliz y chocha”, cuenta. 

El ringtone de su teléfono la saca por 
unos minutos de la rutina. Contesta. 
Mira una libreta de apuntes, da un par de 
indicaciones. Se despide. Cuelga. Mira su 
reloj. “La hora pasa volando; me salté el 
almuerzo sin darme cuenta”, dice. Son las 
21:15 horas. Con la luz escapándose del 
día, culmina un nuevo puerta a puerta 
en Punta Arenas. “Es hora de irse a casa 
-sostiene sin mostrar cansancio en el 
rostro- a compartir con mi madre”.

por lo visto, su madre ha tenido un 
rol determinante en su vida

[Reflexiona un momento]. Ella es mi 
compañera. En ella veo a todas esas 
mujeres sacrificadas que muchas veces 
les tocó criar solas a sus hijos; que fueron 
madres y padres a la vez, resistiendo a una 
sociedad mucho más machista que la 
actual. La mujer chilena es muy valiente; 
de muchas agallas. 

Ya en casa y tras saludar a su madre, 
Sandra Amar se dispone a reponer energías 
cenando (su segunda merienda del día). 

Luego, revisa correos electrónicos, los 
responde, lee noticias, informes y estudios. 
Toma aire. Exhala. Reposa. Vuelve a 
mirar su reloj. Marca las 0:25 am. “Es 
hora de dormir”, asegura programando 
nuevamente el despertador a las 06:45 am. 
“Buenas noches, mañana será un largo día, 
pero no me importa, porque mi profesión 
y mi trabajo, me encantan”, afirma.     
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Karina 
ARIZMENDY

Consejera 
Regional

POR MAGALLANES

ANTONIO RÍSPOLI
Tu consejERO regional

Con su voto y su 

confianza podemos 

trabajar juntos por 

una mejor comuna 

logrando que los 

fondos regionales sean 

mejor distribuidos.

Obras son acciones concretas

core 2018
E-124

VOTA

F-131
VOTA

VOTA

L-144
VOTA
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Dr. Vukusich
Consejero regional

Con el compromiso 
  de siempre

F-134
VoTa
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eL chiLe repuBLicano y su vida 
democrática han sido posible gracias a 
la participación de todos sus habitantes 
y, ante un nuevo proceso eleccionario 
en que la ciudadanía elegirá al o la 
nueva Presidente, a parlamentarios y 
consejeros regionales, se requiere que 
todos los habilitados a votar concurran 
a las urnas el 19 de noviembre.

Las mujeres, que representan más 
del 50% de la población, tienen 
mucho que decir en estos comicios, 
no sólo como votantes, sino porque se 
estrena la ley que obligó a los partidos 
y pactos políticos a presentar un 40% 
de candidatos femeninos. 

Es, por ello, que recordamos aquí la 
larga lucha de las mujeres de todo el 
mundo y de Chile, en particular, por 
ejercer su derecho a sufragar y optar 
a cargos de representación popular.

Mujer, tu voto 
iMporta

Fortalezcamos 
la mente 
femenina 
ensanchándola y será el final de 
la obediencia ciega; pero como el 
poder busca la obediencia ciega, 
los tiranos y los sensualistas 
están en lo cierto cuando tratan 
de mantener a la mujer en la 
oscuridad, porque el primero sólo 
quiere esclavos y el último un 
juguete.

En 1792, 
la escritora inglesa Mary 
Wollstonecraft publicó 
la Vindicación de los 
Derechos de la Mujer, donde 
argumentaba la igualdad de 
la mujer respecto del hombre. 
Ella planteaba:

¿Sabías que 
al proclamarse en Francia, en 1789, 
la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, ésta 
no contemplaba como sujetos 
de derecho a las mujeres, pues 
la palabra ‘hombre’ no se refería 
a la humanidad, sino sólo a los 
varones?

Las mujeres, 
como género, 
hemos dado una larga, sistemática 
y valiente lucha por lograr ser 
tratadas con igualdad.

Cada sociedad 
tiene movimientos 
femeninos que han sido iniciadores 
de cambios en la cultura, con 
tropiezos legales, pero, sobre todo, 
firmeza de sus dirigentas. No en pocos 
casos, estos cambios han sido posible 
por el impacto que ha causado la 
muerte de éstas.

En 1869, se 
publicó en 
Inglaterra 
el texto “El sometimiento de 
la mujer”, en medio de un 
movimiento para lograr el 
voto femenino de la mano de 
la Asociación Nacional para el 
Sufragio de la Mujer. En 1913, 

Emily Davison
se lanzó a los pies de un caballo 
en el Hipódromo de Epson, 
Inglaterra, siendo la primera 
víctima de un movimiento 
apasionado, mientras otras 
mujeres intentaban llegar al 
palco real para gritar: “Votos 
para la mujer”.

¿Sabías que             
dos años después se escribió 
la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana? Fue escrita por 
Olimpia de Gouges, quien 
recibió constantes críticas y 
murió en la guillotina.

·FEm PATAgOnIA
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Tú pones la casa… 
yo pongo la once

+56966775192              karim bianchi diputado       
diputadobianchi@gmail.com

Junta al menos 10 personas 
en tu casa e iré a compartir con 

ustedes sus inquietudes 
y a presentar nuestras propuestas



PROPAgAnDA ELECTORAL

·FEm PATAgOnIA24

Sofía Díaz Aguilar
Partido por la Democracia

43 años 
Profesora de Educación Física

naciDa y criaDa en Punta Arenas, 
hija número 5 de 6 hermanos, ex alumna de 
la Escuela Portugal y del Liceo Juan Bautista 
Contardi, mi alma mater es la Universidad de 
Magallanes. Mi padre deportista de la vida y 
mi madre profesora normalista, en ambos vi 
la vocación de servicio y entrega total hacia 
todo lo que emprendían. Esposa, madre de 3 
hijos y abuela de una hermosa nieta.

por qué consiDero importante 
eL conseJo regionaL

Porque es en este espacio donde se definen 
los recursos que permiten el desarrollo de la 
región, porque no da lo mismo quién ocupe 
dicho espacio. El Consejo Regional debe reflejar 
la sociedad magallánica en todos sus ámbitos 
para la correcta toma de decisiones.

por qué quiero ser core
La experiencia adquirida a lo largo de los 

años en el sector público me da la certeza que 
mi vocación es el servicio hacia las personas. 
Tengo la seguridad que en política se puede ser 
feliz y me motiva aportar y abrir espacios de 
participación a muchas más mujeres que ven 
con lejanía estos desafíos pero que reconocen 
su potencial y no saben cómo explotarlo.

Hoy, esta candidatura la veo como una 
posibilidad cierta de mejorar la calidad de 
vida de las personas de la Provincia de 
Magallanes, de avanzar en la equidad 
de género, entendiendo que debe existir 
iguales condiciones de desarrollo para 
hombres y mujeres. 

con La Fe puesta 
en magaLLanes 
Cuando nace el slogan de campaña es porque 

creo fehacientemente en esta tierra bendita, 
en los hijos e hijas de este territorio 
austral como motor principal de su 
crecimiento y potenciación.

Esta candidatura es la representación 
de mujeres y hombres cuyos sueños y 
anhelos son los mismos que los míos, 
ver cómo nuestros hijos se potencian 

Candidata al Consejo Regional
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en nuestra región, con un futuro cierto y con 
posibilidades claras de desarrollo profesional 
y buena calidad de vida familiar.

El ícono de mi campaña es el remolino 
porque conceptualiza todo lo que soy yo, lo 
que quiero y a lo que me comprometo es un 
símbolo de brote de energía pura y renovable, 
una fuerza imparable de ideas y propuestas.

¡Es importante Votar!

Invito a la ciudadanía en general a ejercer 
el derecho a votar. Porque no podemos 
permitir que las minorías definan quiénes nos 
gobiernen, debe ser la mayoría quien decida; 

los cambios 
se dan con 
el poder del 
voto en ese 
momento 
tan íntimo 

de la persona 
en la cámara 

secreta y el voto 
mismo. 

mi compromiso con la provincia de magallanes es:

1. Promover con la autoridad de turno un Plan de Estrategia Provincial para el 
desarrollo social, cultural, deportivo, ambiental y económico sustentable para 
las comunas de Punta Arenas, San Gregorio, Río Verde y Laguna Blanca.

 Hay que tener presente que la realidad de la capital regional no es la misma de 
las demás comunas por lo que un Plan provincial permitiría establecer a ciencia 
cierta las necesidades de cada localidad y así potenciar a la región como un todo 
pero teniendo presente sus características particulares por comuna. 

2. Promover la construcción de un Centro de Salud Integral de Medicina y Terapias 
Naturales para dar bienestar psicofísico emocional a la ciudadanía.

 Impulsar un centro de este tipo pondrá en valor nuestra medicina ancestral y 
nuevas técnicas que permiten abordar al ser humano de una manera más integral 
y como persona.

3. Promover la construcción de infraestructura que albergue otras disciplinas 
deportivas y manifestaciones culturales que no tienen cabida en la infraestructura 
existente.

 Hoy existe gran infraestructura deportiva y cultural pero llama la atención que 
existan actividades que no son albergadas en ellas al no tener comprensión de lo 
beneficiosas e interesantes que son para nuestros niños y jóvene por ejemplo, las 
batucadas, patinaje sobre ruedas, grupos de hiphop, hockey, y muchas otras que 
día a día buscan espacios fijos para desarrollar sus actividades.

4. Impulsar los procesos de equidad de género y el potencial que esto significa en el 
desarrollo de la sociedad magallánica.

 Soy mujer y creo que todos los temas nos competen, pero tengo la comprensión que 
la equidad de género no es tema de mujeres sino es luchar por iguales condiciones 
para ambos y avanzar de manera justa en sociedad. Ningún tema excluye a nadie 
y debemos velar porque quienes nos representen defiendan y faciliten el avance 
en estos temas que nos hacen bien como sociedad.F-128

Vota

La familia Ojeda Díaz. De izquierda a derecha Javiera Paz, 21 años; 
Daniel Andrés, 15 años; Amanda Lucía, 4 años (nieta); Josefa 
Antonia, 12 años, y nelson Ojeda, el esposo de Sofía por 22 años.
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Ángeles Lasso 

PRecIo eSPecIAL PoR comPRA AnTIcIPAdA

organización del evento a cargo de Tienda Kim´s      
conSuLTAS y VenTAS          +56 9 9884 2162     

magallanespark@hotmail.com

por primera 
veZ llegará a Punta 
Arenas la afamada psi-
coastróloga chilena, 
Ángeles Lasso, quien 
dictará dos charlas, el 
domingo 26 de noviem-
bre.  El primer tema será 
“Tarot” y el segundo, 
“Astrología China”. La 
compra anticipada de 
la entrada tendrá un precio especial y, además, se 
realizará la preventa de su libro autografiado “El 
Año del Perro de Tierra 2018”.

dictará charlas sobre tarot 
y astroloGía china

  Tarot 
“El Viaje del loco”
- Diferencias entre Arcanos 
   mayores y menores.
- Arcano o “El Loco” y su relación 
   con la infancia del ser humano.
- Recorriendo los XXI arcanos, 
   emulamos el camino de la vida.
- Cada uno descubrirá en qué momento 

se encuentra actualmente.
- Realizando el objetivo de encontrar las 

herramientas Oraculares necesarias 
para nuestro desarrollo personal.

   Coffee Break

  Astrología China 
   “Año del Perro 2018”
- El año del Perro y sus tendencias .
- Predicciones para Chile y el mundo.
- Los 12 signos, sus características y 

predicciones  para cada uno.
- La importancia de los cinco elementos.
- Los triángulos de afinidad y los opuestos 

complementarios.
- Relaciones entre los signos, con el fin 

de determinar sus mejores y peores 
encuentros.

La calidad 
DE MÁS DE 

40 años 
de experiencia

 José Menéndez #1073 
RESERVAS 61 2229694 • Punta Arenas 

Patagonia chilena

RESTAURANT

SAVOY
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ingreDientes
1 cebolla pelada.
2 dientes de ajo pelado.
2 puerros.
250 grs. de zapallo pelado.
1 zanahoria pelada.
1 cucharada de aceite de sésamo sin tostar.
1 cucharada de jengibre rallado.
1 taza de lentejas granjas de la sierra.
1 cucharada de curry.
Sal y pimienta negra.
Jugo de limón.
2 cucharadas de albahaca o perejil picado para servir.

preparación 
 Picar la cebolla, los dientes de ajo y los puerros, cortar el zapallo 

y la zanahoria en cubitos.
 Calentar el aceite de sésamo en una olla a fuego medio, añadir el 

jengibre rallado, la cebolla, el ajo y los puerros picados, la zanahoria 
y el zapallo en cubitos. Rehogar durante unos minutos,cuidando 
que no se pegue (si fuese necesario, agregar un chorrito de agua).

 Agregar las lentejas y el curry en polvo, revolver por unos instantes 
y cubrir la preparación con agua hasta alcanzar unos 4 cms. por 
encima de los ingredientes.

 Condimentar con sal y pimienta a gusto.
 Dejar cocinar la preparación a fuego bajo con la olla tapada hasta 

que todos los ingredientes estén blandos y las lentejas granjas 
de la sierra se deshagan, revolver cada tanto para evitar que se 
peguen en la olla.

 Si fuese necesario agregar un poco de agua de acuerdo a la 
consistencia deseada, por último servir cada plato con unas gotas 
de limón, oliva y espolvorear cada plato con albahaca o perejil 
picado.

PAGA CON TARJETAS
ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:

ENTRE OLLAS Y SARTENES

PRONTO 

GRANDES NOVEDADES

      ZENTENO Nº 172 
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